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RESI,.FIEñI

Este trabaio es la recoPilasión de análisis de un tallar

de conunicación, para un grupo artlstico afrocolombiano

llamado Asociación Cultural Juventud Unida IASOCOJU), El

obietivo principal fue seneibilizar al grupo hacla la

conunicación como expresión de sentido y cultura-

La ¡¡etodol ogia uti I i zada se basa en I a i nvestigaci ón-

acción-participación, y ae tuvó como Eerco referencial:

las experriencias de conunicación para el desarrol lo

social enfocadas en el Proseso.

La recopi I ación de I a experiencia y I os resul tados de

ésta, 6on plasnados en cuatro fases que constituyen el

diseño del tal ler ' Primera fase: lntegración con el

grupo; Segunda fasel El estudio de la problenát.ica actual

de la culüura afrocolonbiana y la distinción de lo que

signi f ica t.al cul tura; Cua¡ta fase: El proceso de

comunisación vivido en la danza.
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Los nesul tados del tal ler fortaleclenon la organizacf ón

del grupo, abrio espacios de reflexión sobne Eu

nesponsabi I idad frente a la comunidad y conl levo a que

vieran l;u quehacer, la danza, como un ned io de

comunicación.



rtrrRoDrjoctoN

El preÉente trabajo pretende contar

tal ler de conunicación para

afrocolonbianos, y para tal efecto 6e

la Asociación Juventud Unida (ASOCOJU)

Conuna 7 de la ciudad Santiago de Cal

se desarrol | ó durante nueve mese6, de

de 1.994 y en I os trl timos seis

semanalmente a reuniones y tal leres,

encaninados a sensibi I izar al grupo

comunicacional que vivlan al bailar y

de las dinensiones de la danza cono

fronteras,

só¡o se d i sella un

grupos artfsticos

tonó cono nuestra

que pertenece a la

i. Esta experiencia

Earzo a diciembre

me6es se asistió

Los objetivos iban

frente al procestr

al reconociniento

lenguaJe social sin

Esta producción tiene un trarco de referencia que da

cuenta desde dónde se diseñó el tal ler y por gué,

presenta los diferentes enfoques de la conunicación para

el desarrollo social y la selección de la conunicación

dial ógica con énfasis en el proseso, gue ensaminaron el

tal ler hacia la metodologfa investigación-acción-
participaci ón, también expone I as expeniencias sobre
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talleres de comunlcaclón, la lnfluencla de la danza en la

cuttuna afnoamenicana de ayer y hofr a.lgunos apartee de

la historia del negro en colornbia y de ta Lry 7o de 1.ggg

apl icadas a la real idad de ASOCOJU.

Este marco refenencial sinvió pana que er grupo Ee

ubicara. dentno de un contexto histórico-socio-
antropotógíco, con el fin de analizar 6u experfencfa de

la comunícación al bai lar, desde EuE rear idades coslo

jóvenes afroamenicanos.

ASOCOJU I I eva ocho aflos bai I ando en I as ca I I es y

escenarios para expresar lo que 6on, sienten y viven. con

el losr sE logró de manera flexible er disefio de este

tal ler vivencial, es decir, gue a partir de las

necesidades del grupo ÉB fu'e gestando el disello¡ por eso,

más que un esquelmar €E una exp€rriencia. El tal ler Ge

construyó colectivamente con elt grupo quien expresó por

dónde habf a gur explorar. Tal exploración I tevó a diseflar
una estrategia de comunicación para proEov€r ta campaña

de uno de I os i ntegrantes del grupo a I a Junta

Adninistrativa Local (J.A.L. ) ¡ cono tanbián a involucrar
al grupo dentro de un contexto abierto coro es la Ley 7o

de 1.993, la cual pretende dar solución a la nayorfa de

las necesidades de los negros en Colonbia.



Es importante retal tan que esta expGrrÍencla se hlzo
acuerdo al t lempo que d isponfa el grupo, aunqu€] habf a

honario de neuniones, este siempre fue estabtecido por

ASocoJU y sur lntegnantes sienpre cumpl ieron con é1.

Lo expuesto €rn este trabaJo €!6 con6trcuerncia. de un

anál isis sobne las diferentes teonfas de la coounicaci.ón

y el resul tado de la búrsqueda de una experiancf a de

tnabajo, encaminado hacia el meJonamiento de I o

comunicacional como estrategia de desarrol lo social.

5

de

un

la



t. EN BIJSCA DE EXPERIEI{CTAS

1.T LA COT{,.,NICACTON PARA EL DESARRÍILLO SICTAL

Hablar de comunicacíón y desarrollo eocial en Colombia ee

abondar temas que durante décadas han genenado polénica

entre pol fticos, cientfficos' socialee y antistas. La

identidad, la cultura, el arte, la hooogeneídad vs.

heterogeneidad y participación social son algunos

ténminos que deben ae¡. aclarados pana focal izar el

quehacer comunicacional, dentno de un Pa[s que df a a df'a

busca ull desarro I I o de acuendo a s'ut nec€tsidades

i nsat i sfechas.

1.1.1 Surginiento de la Conunicación Para el Desarrollo

Social. Seg{rn Eduardo Contreras B' El enfoque de

conunicación para el desarrollo surge durante los afios

60's, cuando teóricos y analistas de las conunicaciones

puntual izadas hacia el desarrol lo pensaban que estos

"..,.acelerarfan el tránsito hacia la Eodernidad' ' .. la

capacidad pera llegar a nuchos rápidanente y con el mismo
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mensaie...r(1! Ilevó a deducin que '...camblando

actítudesr V?[ones y r:reencias tradicionalee del

individuo 6e iba a lognar un efecto de desanrollo; Ee

pensaba que proveyendo de infornación donde ella faltaba

s€r I ograrfan I os efectos deseados. '' ( 2l .

Tras Ia crisis de este panadigma y 'fundaoentalmente

dunante la. década de Ios 7O's, pnedoninó en nuestra

región, y no sólo para lag comunicológos, el prlvilegio

de lo teórico...dÍscursos sobne el discureo

dominante. .'(31 . Pero 'pronto fueron descubíertas

prácticas de la comunicación populan...y descubiertas Errl

el sent ido de qui tarnos I as vendas de I os oios'

teorisistas, y contemplar, admirados aquBllo que habfamos

ignorado'(4 I .

En la actual idad se observan diferentes espacios de

trabaio e investigación que desbordan las barreras de lo

masivo, referidos a contextos nicro donde lo moderno y

postmoderno, ¡nás I o autóctono tradicional se entrecruzan

(l) CONTRERAS BUDGE, Eduardo. Comunicaciones y
desarrol lo; Flás al lá de los nitos nodernizantes y
mod i 6mos maniquefstas, En; Chasqul: Rev i sta
Latinoanericana de conunicación, No.14 (Ecuador'
Abril/Junio. 1,985) ; p.17.

l2l lbit., p.17
(3) Ibit., p.19
(4) Ibit,, p,20



fonmando ldent idades part fcuI ares¡ con

I

códlgos y

expFesiones sociales origÍnales. Como etPeciflca Eduardo

Contrclras, el 'situar el asunto del uao de la

comunicación en proyectos especIficos más de tipo micno

que macrD, permite del imitar meior los obietivos de

aprend i za ie y I os ob iet i vos temát icos de I área de

ptanificación de la comunicación" (51 Bn donde las

posibi I idades de I os receptores ae pueden vo I ver

tem i soFes-rBeeptores" ( ¡l I .

Es degde esta. óptica que hay numenosos deeaflos para el

comunicador y el i nvestigadon; entne estos E G! €lncuentran

el de 'rescatar el valon social del proceso Ínvegttgativo

eomo obietÍvaeión de la reaI ida.d. La oeta eg que Ios

sectores populares vinculados a proyectos de

comunicación, vayan adoptando fonmas más obietivas de

entenden y transfonmar 6us real idades concretas. Parte de

la tarea del investigador es de colabonar al neecate de

métodos adecuados pala comprender meior los proc€lsoÉ, Ias

real idades, los problemas, Ias posibi I idades y los

lfmites de 1o conunicacionaI populan".(61

(5¡ Ibit., p.22
(*) Concepto definido por
(6) CONTRERAS BUDGET op,

Jean Cloutier,
cit., p.24



L.1,.2 ldent idad t'lutante de

I

Hibridación Cul tunal . Esa

comprensión de la real ídad impl iea un conocimiento del

vivir de la comunidad, €lnmareado en un contexto cul tunal

que arnoie como visión particular la ídentidad o

ident if icación social del suieto a el gu€! o con Étl que 5'€!

va a investigar. Entendiendo la identidad coÍ¡o 'Bovl l idad

identitarfa", 'revalonizando el presente y la histonia eu

el que se deganrolla'(71.

Lo quÉ significa que la vísión

heterogenizada culturalmente'

mul timeztíza je racial y cul tunal '
diferentes identidades en un mismo

histónico.

(7) PERESSINI
Correo de I a
Juni o/ 1.993) ;

de una Colombia

producto de un

gen€lna y ev idenc ia

contexto cul tunal e

Como lo dice Nestor Garcta Canclini rla sociabilidad

hfbrida que induce a las ciudades contenporáneas no6

lleva a participar en forma internitente de grupos cultos

y populares, tradicionales y modernos. La afirnación de

I o regional o nacional no tiene sentido ni ef icacia co¡[o

condena general de lo exogeno: debe concebirse ahora cono

la capacidad de interactuar con las nrlltiples ofertas

, ltlauro. Las Dos de I a ldentidad ' En: El
UNESCO: Revista de la UNESCO. No'6 (Parfs'
p. 15- 16 .



to

sfmból lcae Internacionalee deede poBtclonee proplaet (8) .

Esto manifiesta que el problema actual no eÉ la

impontación de valores cul tunales coltro €!n décadas

pasadasr sino cóno EGr resignlfican egtos valores de

acuerdo al modo de vivir de cada g¡uPo social ' pu€tt como

to reitera Estanislao Zuleta "e[ Pc]or regalo que podrta

danse a la cultuna Colombiana serfa otorganle una especie

de pnotección aduanera...una valorización de lo propio

ponqu€l e8 pnopio, termina por cn€ra¡ taubién, a Eiu modo

una mentat idad colonial... (91.

Hoy la comunfcación para eI desanrol lo soeial tiene en

cuenta, al tnabaian con grupos sociales, el énfasis en el

proce5o; Bl respeto por laE diferencias; el plunalismo

cul tural , que ac€rnti¡a eI carácter móvi I inacabado de la

identidad; una panticipación de los suietos en la tona de

decisiones y en ta transformación de sus real idades y una

comunicación de doble vfa cangada de múl tiples

nesignificados sociales, Qu€ deberfan sen reconocidos y

nespetadoa por los diferentes suietos sociales.

(8) GARCIA CANCLINI, Nestor. Cul turas Htbridas.
Argentina: Suramérica, 1.992. p.332.

(g) VALLEJO ARBELAEZ, Joaqufn; ZULETA, Estanislao y
et al. La Polltica Econó¡ica del Gobierno de Belisario
Betancour. Colonbial Corporación Editorial Universitaria
de Colombia, f.gA4, p,114.
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una de las prineipales fuentes de esta hfbridaclón eg el

mestizaje; "la mezcla de razas en América Latina Bs ahora

extnemadamente compleia...6€r empieza a r.econoc€ln que es

prEcisamente ta hibridaeión Io que constituye uno de Ios

principales ménitos del ante latinoanericano y la rafz

mísma de Eu vitalidad y oniginalidad"(101.

Et enfoque de desarrol to en los 9O's cono lo dice el

directon de ta UNESGO, Fedenico lvlayor, 'eE fooentan el

neconociniento de los denechos de los demás y ayudar a

aquel los cuyos denechos se han ignorados a preservar y

afianzan Bu identidad. Esta es hoy en dfa' una de las

tareas nás urgentes en un mundo en que I os conta.ctos

intercul tunales ae mul tipl ican'( 11 I .

Este pt ural ismo cul tural , mestizaie o hibrldación'

producen eomo lo menciona Garcia Canclini una recolección

de col lá8€, de fragmentos, textos o como lo aduee

( lO) LUTCE St.llTH, Eduardo' La Particularidad
Latinoanericano, Mestizaie la Clave. Enl
Doninicales. El Tiempo, Santa Fe de Bogotá
1.994) ; p.8

(11) t"lAYOR, Federico' Los Desaflos del
Cultural, En: Correo de la UNESCO: Revista de
No.1O (Parls, Octubre., 1.994) ', p.33'

del Arte
Lecturas

(Jul io de

Plural ismo
la UNESCO.



Fedenlco f'layon retomando palabrae

combinación en el habla, puesto que

y hacemos nuestra diferencia de

pnueba de el [o está en la pnol

iengas, dichos y refranes.

t2

de George Stelner, una

con el la r:omunicamos

manera latente. Una

iferación de argots,

El reto de Ios comunicadones es abnir espacios para que

los grupos Feconozcan las nesignif icaciones que hacen, de

los difenentes mensajes recibidoe, desde núl tiples

fuentes culturales y en los variados espaeios sociales en

donde se desenvuel ven; paFa quer sus acciones y procesos

hacla el desarrol lo o bÉrsqueda de la satlsfacclón de Éue;

neeesidades relan acondes con lo que el los sorl , sienten y

hacen.

Esa claridad sobre las resignificaciones requiere del

expresar y comunicar experiencias, problenas, necesidades

y valores culturales entre los integrantes de un grupo o

comunidad, como paso necesario para entender y

transformar real idades concretas, de manera participativa

y denscrática, A esta comunicación se le ha denominado

popul ar, al ternativa o participativa por di ferentes

teóricos de la comunicación y ha sido trabaiada como una

estrategia de desarrol lo social,
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1.1.3 La ComunÍcación y el Desarnol lo Socfal en la

Juventud. Hoy nuestro desarrol I o soclal y más

concretamente nuestra pol f.tica social coloqbiana. tiene en

cuenta. para su estudío y planeaeión los indíviduos con

mayor fndice de riesgo como aon la niñez, la juventud, la

mu jer y la tercena edad. (*l

Son estoE grupos delimitados

y clases sociales, simí lares

o investigaciones mÍcro en

hacen parte, con el fin de

real idades.

Pol ftica Social del
Departamental . Jul io,
(12) Ibit; p,75

por contextos, eon problemas

los que enca.minan a estudios

donde I os su jetos sociales

Feconoc€rnE€l y transforman sug

, Car I os , Li neani entos Para una
Val le del Cauca, Cal i ¡ Imprenta
1.993. p,75

Santiago de Cali tiene una población juvenil (13 a 24

años) que representa el 25f de los habitantes de esta

ciudad, Esta población presenta r,. ,necesidades reales de

fornación y oportunidades de desarrol I o personal ,

espacios de social ización e inserción en la vida

económica y pol ttica,,r( 12) .

(x) HOLGUIN SARD¡
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Et jr:ven al afnontar las responsabitidades que le tnae el

enfrentar la vida adulta, se v€) en la necesldad de

ptrepa¡aFse, educarse, desarrol lar destrezas que deben ser

completadas con asPEctos de su desarrol lo personal y Eu

social Ízación, con una visión integral de su vÍda y su

entonno.

Por eso es importante propiciar verdaderos Procesoc de

crecimiento cual itativo en el sector juveni I ' que

posibi I iten la apertura y consol idación de espacios

propios para su desarrollo'

Los grupoÉ juveniles hacen parte de los espacios que los

jóvenes consideran como propios; al I I tejen una variada

trama de relaciones sociales, desarrol lan un habla con

caracterlstisas Fropias que los lleva a un resonociniento

especial y gustan un I enguaje rico en exprelsi vidad

cargada de vida y esperanza. Es un espacio vital donde

buscan la construcción de lo propio y la afirnación de su

identidad.

La Asociación Juventud Unida (ASOCOJU) es el gruPo

Juvenil artlstico afrocolonbiano con el que se desarrolló

este trabajo, en busca de una exPeriencia en cogunicación

para el desarrollo social encaminada hacia el sector

juveni I .
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Para aterrizar el trabaio dentro de este gFupo que

comunica conporalmente' peno qu€] no eE consiente de que

el baile o la danza es ante todo una expnesión de

comunicaclón, se abordó una pregunta más concreta' iCóuto

diseñar tal leres de sensibi I izar:ión a la comunicación con

grupos iuveni les artIsticos afrocoloobÍanos' cooo

estnategia para potencianlos como actoreg conslentes del

desanrollo social de su entorno?.

L.2 EN BUSqLEDA DE T'N EISMIJE IGTTDOLÍTGICO

El plantear la pregunta inpl ica posicionarse desde un

enfoque netodológico panticular, Ya fuera haciendo

énfasis en el contenido, en los efectos o en el proceso;

se considenó que Io meior para abordarla era realizar

énfasis en el procE'6o; debido a que este enfoque tiene en

cuenta al otro (el grupol eomo parte activa de la

investigación, de manera diatógica, contnibuyendo asf a

que los guietos sociales potencial icen sus actitudes y

sabereg med íante la ref lexión-acción.

Se inició una bfisqueda de trabaios con este enfoque y a€r

encontró metodologfas de investigaeión-acción-

panticipación ( t.A.P I y algunas vaniantes como



16

LA MARDIC. ( 131. Se deseaba apl icar esta últlma' ponque va

encaminada a que el joven adolescente neflexione y

part icipe de sus contextog y I a so I uclón de sus

problemasr EB rÉconozca, Be apFopie de sus esPacios y 6ea

consiente de sus factores de riesgo. El noobne de esta

metodo I og ta d iseña pon un gruPo de docentes de

Uníversidad del Val le €!B un acróEtico que traduce:

Hetodo I og fa

Act i va

Reflexiva

Didáct ica

I nnovadora

Cnftica

En esta netodol ogla compuesta por cinco fases,

comunicación juega un papel inportante:

l. Recuperación de la percepción individual I en la cual

todos los participantes del grupo opinan sobre un

problema en particular.

la

( 13) ROCE,
AGUIRRE, AI
lYash i ngton :

Plari I yn; CEBALLOS, Diago ; GONZALEZ llartha y
fredo. Dicen que estoy en la nitad del canino'
OPS y Ol'1S, l.g90, p.40.
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te

E}

z. Problematización: Se anal iza lo

recog€r infonmación mediante

invest ígacionee y aud iovisuales.

I nstrumentación: Donde a€]

i nformac i ón r€lco I ectada.

neflexionado y

juegos, lectunas

utiliza divulga la3.

4.

al5.

Reinterpretación: El

información la revisa.

gruPo al obtenen nueva

Y pon últÍoo plantea un quehacer o soluclones

problema, ondenándolas y príorizándolas ( t4l.

Pa.necfa que BFa magnifiea, pclFo la rigídez netodológica

no se condicionaba a las caractenfgtÍcas del gnupo. Puég

el diseño habfa sido construido pon el investigador, sin

tener en euenta e[ ritmo y las nec€]sidades inoediatas det

gFupD.

El ¡rét.odo tenla como ob jeti vo gue I os jóvenes

reflexionaran y se previnieran frente a conportanientos

insalubres como drogadicción' alcohol isno, etc; a

diferencia de lo que se pretendla con el grupo ASOCOJU

( 14) lbit., p,41-48
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lo cual era que e[ los seleccionanan una necesf dad y

trabajaran desde al I f. Por lo tanto los ritmos de

reflexión-acción no enan planeados apniori pon el

investigador, sino que se Íba dando en el quehacer del

trabaio. Sin embango sÉ tuvo en cuenta dicha €lxpeniencia

que arrojó unos excelentes resultados, para el tnabajo a

real izar.

En el nomento de iniciar la investigación el grupo estaba

pasando por una toma de decisiones pol tticas y requerla

de apoyo al respecto.

Se empezó a estudiar experiencias de investigación-

acción-parüicipación y hablan varias caracterlsticas

que llevaron a deducir que por allf era el canino.

Aunque la mayorla de investigaciones de la I.A,P se han

realizado en contextos populares, donde las neceÉidades

primarias(*) (salud, abrigo, comida) 6on insatisfechas,

han sido sectores explotados, y no rsconocidos dignamente

dentro de la sociedad. El grupo tiene sus necesidades

insatiefechas y de nanere impl fcita. Tanbién en las

exper ienc i as

(*) Concepto de economla que
necesidades básicas para vivir.

pretende definir I as
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contadas por Fals Bonda en El Cernito y Puerto Tejada

(Co I ombia I y otros sectones fuena de Co I onbÍa Ee

Feconocen reítenadamente términos no utilizados, que €'n

e I Brupo ASCOJU no se oane jan, como pon e jenp I o: I a

palabra pnoc€lro, lucha y participativo. Sus inteneses no

van encaminados a la 'lucha.' a través de un 'proceso'
sino a una integración gnupal con el fÍn de comunican

sentimientos, goee y Eu neal idad como jóvenes que bai Ian,

ca.ntan y tocan musica. afrocolombiana.

Según Anton de Schutten

población se expFesa en:

la participacíón activa de la

t. La formulación de los objetivos de la investigación.

2. La definición de los tepas y problenas a investigar.

3, La recolección de una parte o el total de los datos,

4, El análisis de los misnos,

5. La interpretación del

i n formas i ón .

signi ficado de la nueva

6. La información de las prioridades.

i Si.'..;ii.lil ¡rif:-iili'.;\
¡

,,Ol
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v7.

L

La ident fflcaclón

externos.

de I oe recurtsoct I nternoe

L La programación de las acciones.

El pl anteaniento de nuevos requeri¡¡ientos de

infornación, formación y acción.

El problena a investigar era una necersidad no reconocida

expllcitamente por el grupo, el reto era volver consiente

el proceso de comunicación que ellos generan al bailar,

por ello los objetivos planteados no fueron disefiados por

el I os, r'¡i se siguieron rigurosanente I os pa6trs que

Schutter expone.

Sin embargo Gernan Harifro nanifiesta que la l.A,P. no es

un conJunto de técnicas sino que 'es fundanentalnente una

nanera de ver, un enfoque, no tanto definido por el cómo

sino por el con quiénes y sobre todo el para quér(15) y

que I o que trata esta metodol ogfa es de ronpelr la

dicoto¡nfa sujeto-objeto y el investigador Bs subjetivo.

Esta definición si ss aplica al trabajo realizado y

aunque no se tenfa por objeto transfornar una real idad

( 15) FTARIñ0 SOLANO, German. lnvestigación Participativa.
En: Aportes, No,2O (Colonbia, Noviembre. t,ggO); p.45,
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para. satÍsfacer una necesidad primaria' de lo que si 5e

trataba era de transfonmar [a nanera de v€]F una práctica

de conunicación y hacer consiente a ASOCOJU, QUÉ este

hecho €)Fa fundamental paFa una existencia como grupo y

para la neal ización individual de los integrantes.

La t.A.P. corno lo neitera este autor tiene una

metodologIa especifica, retoma algunas de las cienciag

sociales y se canacteríza PoF la participaclón de la

omunidad y la real ización de actividades pana la

solución de problemas por pante de la missa (161.

(161 lbit. " p.94.



2. LA AST}C¡ACION CI.JLTI,JRAL JUVENTTJD I,.IITDA ( ASD()T]JU)

2.I LA CELECC¡O'{ DEL GRT'PO |fl'.IESTRA

En busca de una experiencia en comunicación que tuviera

cono propósito el desarrollo social en el sector juvenil'

se ernpezó a anal izar y describir los grupos Juveniles que

existlan en la Conuna 7 de Santiago de Cal i r Y a

participar de Eus trabaios, sienpre con la pregunta¡

iCó¡no disefiar una estrategia de comunicación que genere

desarrollo social?'

Se encontraron catorce I 14) gruPos iuveni I es ' de I os

cuales cinco (5) son de origen parroquial; cuatro (4)

sonartf sticos (danza y ¡nt¡sica), un grupo de periodismo'

uno culturat tdedicado a reforzar los valores de la

cultura afrocolombiana), un grupo de 'alto riesgo'(*)

(grupo creado por la policia de San Harino en el que

impulsan el deporte, la danza y el juegol' un grupo de

(*) Jóvenes que viven en sectores con un tndice alto de
violencia y drogadicción



madnes FAt'lt (Gnupo Fami I ia, Hu jen

San l'lar i no I .
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e Infancfa deI Barrio

Una vez identificados los grupos y de haber participado

en reuniones donde se pretendfa confornar la Asociasión

de Gnupos Juveniles de la Conuna 7, 6e seleccionó un

grupo juveni I artfstico afrocol ombiano; La Asociasión

Cultural Juventud Unida {ASOCOJU) que tiene como obietivo

promover la cultura afrocolonbiana a travás de la danza y

la música,

Se escogió este grupo por haber prestado interés en el

tema de la comunicación, €n reuniones real izadas con

otros grupos iuveniles de la conuna 7, Taubién por ser el

grupo Juveni I de I a conuna 7 con Eayor ni¡mero de

integrantea y For poseer un nivel organizativo que se

mani fiesta en el joven, a través del sentido de

pertenencia, su comproniso y obl igaciones para con el

grupo. Adenás por ser un grupo de jóvenes en su mayorla

negnos y la comuna 7 de Santiago de Cali tiene una

población en su mayorfa negra,

En 1.94S surgió un grupo deseoso de bailar y tocar núsica

afrocolombiana, baio la dirección de Carlos lzquierdo¡ €rl

el barrio Andrés Sanfn con el nombre de "Estrel las

Folclóricasr. En sus inicios fue conformado por un grupo
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vde L4 jóvenee

ensayaban elt I as

que tocaban con

cal les.

Después de un año,

I zquierdo, estudiante

tono la diresción del

Juventud Unida.

tarros de basuna

el hernano de Carl os, El vert

del lnstituto Popular de Gulturai

grupo y este enpezó a lla¡narse

El grupo se fue organizando y las dieron perniso para

bailar en el salón de los actos de la parroquia de Andrés

Sanln; de al ll pacaron a la Caseta Comunal.

Poco a poco fueron consiguiendo instrumentos a través de

donaciones y empezaron hacer presentaciones en Grl barrio
y en otros barrios de cali. En la actualidad son una

Asociación, la Asociación Juventud unida tAsocoJU). El

grupo que en un principio ensayaba y bailaba danzas

folclóricas del pacicifica, vió ra necesidad de montar

otras expresiones diferentes. En l.ggo se tes unió un

grupo de fonomfnica, gue se desintegr6 y desde principios
de 1.994 hay dos solistas en este estilo, gue confornan

la sección de humor.

En t.sgl un bai larln de sal sa dal barrio puerto l',tal larino
vió en la ASocoJU actitudes para la salsa y los notivó s

conformar un subgrupo que ha tenido muchos éxitos.



Tamb ién i ntentanon monta.r una

va.n i os Deaes, peno que por

motivació¡r se desintegró.

En 1.992 Elvert Izquierdo conoció

bueno' y los invftó a íntegrarse al

orquesta

fal ta de

25

que funcionó

dirección y

un grupo de nap

conJunto.

"mry

Haee tre:= oeses decidieron confornan

mezelado con rap.

Al gunos Jóvenes practican sal sa,

folclóricas, otros sólo un tipo de bai

un gnupo de r€lggae

reggae

le.

danzas

Este grupo que empezó con ls personas en la actualidad
está conformado por cuarenta jóvenes, entre I os rs y 2s

añosr Ér 6u mayorra negros. Hace seis ne6es Fe

constituyeron como organización No Gubernanantal y tienen
junta directiva.

son jóvenes con una discipl ina y constancia en sus

ensayos' Tienan excelentes relaciones con instituciones
gubernanentales como la Alcatdla, la cual los apoya, y

con personaG que los invitan a participar de eventos
fuera cle Ca I i .
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Han empezado a seF reconoeidos en Cat i y otroe

municipios; ellos manifiestan que fuena de bailar han

crecido cono pensonas. Algunos testimonfos cuentan...

"Uno EÉ cultuniza, aprende a eompaFtir eon la gente' e.

reeonocec sus gustos, a saben que en un lugan hay que

bai lan da,nzas folcl óricas y en otros neggae'.

'A ml. ta danza me ha ayudado mucho' porque yo mantenf a

con panditlas de Pueblo Nuevo y del (Rfol Cauca y enpecé

a venir a los ensayos y me fui apartando más de esa

gente. Ahora algunos han fal leeido' otnos andan netiendo

vÍcio y robando. Gracias al grupo he conocido bastante

gente, gente que uno dice este si que es picado y se da

cuenta de que las cosas no son a.si. Heoos apnendido a.

dialogan, a

mismo".

valonar las personas y a valonanne a ni.

"Yo ne he vuelto más responsable' antes era nuy agresivo

y pandi I I ero" ,

"Cuando yo entré al grupo mushos ni sabfan que yo vivla

en Andrés Sanln, yo era un nuchacho nuy ¡¡etido en la

casar n€ mantenla leyendo, escribiendo' erá nuy ojos

cuadrados de T.V".
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Es entonces ASOCOJU una al tennativa de desarnol lo

individual y soeíal para los ióvenes de Andnés Sanfn y

Puerto t'tal lanino, Siete de Agosto y otnos barrioe puesto

que pueden oeupar su tienpo I ibne practicando diferentes

expresiones dancfsticasr €!vi tando de esta oanera Ia

drogadir:ción y las "malas compafilas' coao el los mismos lo

han expnesado.

Por otra parte es una oportunidad para afianzar la

identidad del adolescente negro, mediante la pnáctica de

la núsica y danzas afrocolombianas y a través de la

socialización con otros sujetos sociales con los que

comparten su riqueza cul tural (cuentos, expreÉiones

corporales y orales, gustos, vestidos' percepciones de su

entorno, conida, etc).

El ingreso a este grupo iuveni I que tiene un

reconociniento latente en la comunidad de la conuna 7 de

Santiago de Cali, le da estatus al ioven, le proporciona

un espacio de socialización positiva en donde no sólo

debe competir para bailar dentro del subgrupo que lo

representa en los principales eventos, sino que aprende o

refuerza la responsabilidad y el compromiso. Saben que

faltar a un ensayo les acarrea problemas; el cunplimiento

de la nornatividad establecida por el grupo, de alguna

manera les está preparando para Ia vida adulta.
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Este espacio es una posibi I idad de desprenderge del hogan

y tener una estructura propia sin la influencia paternat

pfoponcionandole al joven elementos

independencia y I ibentad.

pa.na E;u

Es también una forma de apoyo afectivo, una oportunidad

pana aprender a respetan, válorar y conunicarse entre

ióvenes. Algunos sociólogos piensan que 'los vfnculos

afectivos más profundos se establecer[an, actualnente'

on otnos ióvenes. La necesidad de apoyo psfquico y

seguridad se satisfacerfa ahora cada vez oás mediante

t igazones fntimas con sus coetáneos'( 171 . Este argumento

corrobora qu€l la asociación es sin duda un espaclo donde

se act ivan y producen diferentes interrelaciones

intenpersonales y gnupales que ayudan al joven a. crecer.

Además ese enecimiento se da €)n un contexto en donde s€'

desea fomentar y expnesar valores propios de la cultura

afrocolombíana. Este otro elemento entra a nefonzar 5u

identidad y fomentarla.

( 17) ALLERBEC, Klaus;
a la Sociologla de la
I .980. p.94,

ROSENHAYR, Leopoldo. lntroducción
Juventud, Buenos Aires: Kapeluz'
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La danza que pana los negros ha sido quizás [a expresión

que no tuvo mayores condicionamientos durante la

esclavitud y que es reconocida como una. de las formas más

nicas de comunican sus sentimÍentos y pentanientos, es de

igual manera para el los un canal que les proporciona

I i bertad y n€lconoc i m iento como ió venes af roco I omb i anos .

lJnivr¡5¡,rr.1 6 gliiC- :



LA II{FLUEi¡GIA DE LA DAttfZA EH LA CULTT RA

AFROCT]LOIIBIANA DE AYER Y }I]Y

Por todos es sabido que los españoles llevanon pninero

negnos del Afnica a España por el año de L.445 y según

cuenta Nina S. de Fniedmanr Eé encuentnan datos en

Sevilla (Españal en donde les permitfan a los negros

Feunirse en cofnadfas para cantar y bailan. 'Ellos y sua

dioses en el exilio celebraban los nituos de hablar los

unos con Ios otros, cono Africa, por intenmedio del

tambon. ( 181.

Esta socióloga que durante años ha estudiado la cultura

afrocolonbiana, escribe que al I legar a Cartagena las

embarcaciones con negros, tanbién trajeron esta nor¡Da,

les deiaban celebrar "fiestas y bailes a la usanza de ru

tierran(19).

3.

(18) FRIEDFIAN, Nina S. de y
Sol. Colonbia: Planeta, 1.986.

( 19 ) Ibi t, , p.384

ARROCHA, Jai¡¡e,
p,384.

De 5ol
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También dice que en escnitos de 1.78O hay testimonios que

los Carabal ies Brinches rea. I izaron una competencia con

tambores, con los Carabal ies Bibis (dos tribus

Afnicanasl, en las calles del Cancet y del Pilarr €R

Cantagena; tal fue Ia algarabfa que cada uno de los

nespectivos cabildos a los cuales penteneefan elevaron

denuncia ante eI gobernador Juan de Torrezar Dfaz

Pimienta (20!.

En di:ferentes apartes del I ibro "De Sol a Sol i, expone

que los Africanos consideraban sus instrumentos ¡¡usicales

como sagrados y aunque no tuvieron la posibilidad de

transportarlosr su ingeniosa creatividad le sirvió para

realizar los tambores con nateriales diferentes e los de

su tierra, pero con I a ni sma acrlstica. Esto con el f i n de

celebrar los rituales a sus dioses. cada ta¡¡bor tenla una

función cliferente ilos gue hablan. Los sagrados y los

profanos. Los nascul inos y los femeninos..,'121,,

Otro apunte explica que los negros bailaban en las noches

al rededor de 6us muertos 'y tenian otros ritos y

supersticiones, declaró Didaco de la Cruz Arzona, Capitán

l20) I bi t. , p.384
l2Ll Ibit,, p.386



del Tnibunal EclesÍástÍco

testimonio dunante el proceso

Cl aver . .'f 221

32

Cantagena al nendin

Santiffcacfón del padne

de

de

Referente al baile añade que danzaban al aire libre en el

cerro de la Popa o en los Cebildos. Usaban atuendos

vistosos, plunas; las muieres se adornaban con col lares,

flores en la cabeza, vestidos de sus patronas, Y al pie

de 6u fogata iban inventando nuevos lenguajes en su

habl a, n{rsica y gesto 123, .

Como lo afirma lsabel Aretz, los Africanos al llegar cor¡o

esclavos pierden su ridentidad tribalr¡ pero tratan de

conservar los rasgos culturales más inportantes. Asl

condicionan su nrlsica y bai les al nuevo contexto que los

absorbe sin darles otra oportunidad, lo cual trae cono

consecuencia I a mrlsica afroamerisana. Esta es

caracterizada por el nestizaje, al poner al servicio de

6us amos sus hab i I i dades art f st i cas tocando ¡¡rls i ca de

sal ón europea e introduciéndole matices propios gue

originaron la contradanza, el danzón o el Derengue,

(22t Ibi t.
(23) I bi t,

p,393
p.394



El la misma supone I a mús ica af roanen ica.na de

actualidad no es la misna que sonaba en los tiempos de

esclavitud "...a1 menos no Io Éon a.quel los pueblos que

I uego estuvieron sujetos una. fuente acul turaeión. . ' (241 .

Esta etnomusicótoga, folcloróloga. y compositora

Angentino-Venezolana mencíona que la liberación del negro

no generó una integnación igual itaria. con los grupos

dourinantes y fueron marginados hasta "que el

anticolonialismo puso en evÍdencia ru cultunar Bo la que

la nel ígión y la. músiea eonstituyenon motivo

nelevante.'(25)

Sigue narrando sobre cómo las danzas en la actualidad son

d i ferentes a I as Africanas o Europeas. El Africano

todavfa conserva sus creencias y baila para llanar a sus

dioses o esplritus. En An¡érica Latina en Euy pocos

lugares se mantienen estos ritos; en San Bacil io de

Palenque (Colombia) danzan para 'el lu¡¡balúr o ritual de

los muertos (26), etn el resto del pafs ha habido un

sincretisno cultural en el que su huella está narcada por

el sonido de los tambores y narinbas.

33

la

la

t24'
Lat i na

(25)

(261

ARETZ Isabel
Héxico: Sigfo

Ibi t. , p.246

Ibit,, p.265

lvltlsica y Danza Africana en América
XXI UNESCO, L.977, p,234



Una de las muestnas del recuerdo

originat idad afrocolonbiana es el

se aseme ja a I as "danzas de

acostumbnan los esclavos..' lZ7l .

34

ancestral Africano con

'abozao' del Chocó, eue

vientre, la,ndós, que

Segúrn Isabel Anetz en Colombia'el ¡nenengu€t sintetiza una

regÍonal ización de productos rft¡ricos neoafroldesr eue

esparc ieron por I as costas de Suda.mér ica, a I va i vén de

velenos mercadenes'(28) . Esta mrlsica posee una dífenencia

con el resto de producción Col ombiana que ta hace

autént ica y atract i va i nc I usi ve pana I as orquestas

sinfónicas.

El negro comunica 6u "alegrfa rochelera., crea nuevos

ritmos, aumenta timbres, compone gritos net ódicos e

hibridiza su saber y sentir dancistico y musical con el

mesti zo de hoy r "convi rtiéndol a en música y danzar

caliente que gusta a nuestros Jóvenesr.(29)

l21l lbit., p.266
(24, Ibi t. , p.275
129, ¡bit., p.274



4- ¿CTIIÍ] DISEÑAR Tfi TALLER DE CO}f,.flICACION?

4.1 TRES !Í]DELOS BASICUS EN EIX'CACION Y COIIT'NICACION

Los procesos de enseñanza-aprendizaje estudiados desde

los diferentes enfoques han tenido claro gue la base del

proceso es la comunicación y que dependiendo de lo gue se

entienda por ésta y se conozca, asimisno se van ha

sel eccionar I as ¡netodol oglas para dar y justi f icar una

buena educación,

Aunque existen diferentes enfoques y modelos muy bien

sustentados, se retomarán aquf I os que Juan Dfaz

Bordenave sintetiza en los Hodelos Exógeno y Endógno. y

que otros teóricos cono Paulo Freire, Flario Kaplrln y

Daniel Prieto Casti I I o entre otros, han ac I anado y

anpl iado conceptual mente.
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En el f'lodelo Exógeno el educa.ndo o alumno EE vleto como

un "obieto de la educación'(30!, y las metodologfas son

diseñadas sin tener en cuenta la cosmovisíón del público

al que se dirigen. Dentno de este modelo se encuentran el

enfoque de contenido y de efectos. En el pnimero s€,

transmiten 'conocimientos y valores de una genénación a

otra, del pnofesor al al umno. . . i (31 ) .

Paulo Fneire Ie denonina educación "Bancaria" ponqu€] 'el
educador deposita conocimientos €rn la mente del educa.ndot

(321. El obietivo es que el a,lumno aprenda. La

comunicaeión es ventical y el profesor es el emisor y el

educando el receptor.

En el enfoque de efectos "corresponde a la I lamada

i ngenieria del conportaniento y pretende mol dear I a

conducta de I as personas con obJeti vos previamente

estatrl ecidos" { 33) , Tiene bases en I a psicol ogla

conductista en la que nediante la persuasión y los

condicionau¡ientos se logra el cambio de actitudes sin

( 30) KAPLUN, Mario,
Intiyan, 1985. p.18.
(31) Ibit., p,19
l32l I bi t. , p.2t
( 33) Ibi t. , p,22

El Comunicador Popular, Ecuador:



selección del alunno. EI obietivo €tE que el estudiante

haga; en este enfoque el pnofesor sigue slendo el emisor

y et estudiante el receptor pero existe retroaI lmentación

(Feedbaek). El modelo Endógeno reconoce al aluuno como un

suieto soeial y su enfoque eE €rn el pnoceso. Se pretende

que el edueando se forue mediante la acción-reflexión-

acción"(341, para que piense cómo puede panticipar en la

tnansforoación de Bu neal ídad. La comunicaclón es

diatéctica. Y se parte de la cosmovisión del otro paFa

intercambiar conocimientos y experiencias.

4.2 ENFmUE DE PROCESIIS

El enfoque de procesos 'concibe la educación como un

esfuerzo de descubri¡¡iento ' co¡no una pernanente

indagación del propio entorno' Aprender es construir la

real idad y no sun¡arse a al go ya hecho. " ( 35) .

Es entonces inportante conocer el contexto cul tu¡al desde

la cotidianidad, las fornas de hacer' Pensar' Percibir'

y de construir que van generando una identidad nutante

tener en cuenta la reflexión' el aná[ isis y

(34) ¡bit,, p.50

(35) PRIETO CASTILLO, Daniel, La Fiesta
Méxicol Universidad Autono¡na de Occidente'

37

la I ibre

del Lenguaje.
r,986. p.77
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entre los dlferentes grupoE socfalee, PaFa. traneformar

esa rea.l idad en benef icio de la propia comunidad y con

el la misma.

El comunicador social tiene diferentes tareas para asunir

desde esta óptica, npueden colaborar en la recuperación

de I a memoria hi stórica de una comunidad ' en el

fortaleciuriento de las organizaciones, en el desarrol lo

de formas de expresión que se integren naturalmente a las

relaciones cotidianas y en el trabaio de lectuna crftica

de mensajes'( 36 ) .

El esquena de emisión, mensaJe, circulación de nensaies'

percepción sigue vigente; Daniel Prieto Castillo

le agrega "marcos de referencia y cuestiones sociales

general esi ( 3? ) , Si n embargo según este autor I os

el ementos deber f an ser anal izados soc I o-

antropol ogicanente. La emisión la hace un individuo,

grupo o i nstituci ón siempre de manera consiente o

inconsciente nediante lenguaies escritos, audiovisuales'

gestuales, a través de obietos, lugares y mediante toda

producción cultural. Y el comunicador deberla craar

(36) Ibit,, p.86

(37) Ibit., p.58
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espac ios para anal i zan: I a fonma corno e I emi son se

pencibe asimismo y a Ios demás, el conocimiento del

proceso de comunicación €!n el cual está au papel como

emison directo o indinecto, la histonia del enison ya rea

indÍvidual, grupa.I o institucional y relaciones

cul turales, la formación del amisor y la conciencia

teniendo en cuenta los puntos anteniones. (38t.

Los rensajes deberlan ser construidos con una cl ara

capacidad en el diseño, teniendo presente el contenido

I atente y nani fiesto del nensaJe que 6e está

construyendo y el conoclmiento de los lenguajes con los

cuales desea conunicar desde una identificación cultural

pnopia.

La circulación deberla 6er pensada en di ferentes

contextos Én donde se puedan conpartir y construir desde

al I I otros prosesos de conunicación que ayuden a pensar y

anal izar otras real idades,

La percepción deberfa observa¡ la hibridación cultural

para identificarla con el objeto de respetar las

trn!vrrsidarl Arrlln¡,.,^
5¡;¡¡r)r, lilRi.i

ff í1(aitl¡:tla
ititA

(38) lbit,, p,6l



diferenciae que existen con eI ofno aI hacer cotaB,

pensarlas, sentirlasr FBlacionarse, soñar yt en fin,

construir su mundo.

Log larcog de neferencia deberf an ser abordados para

Feconocer la cotidianidad que construye dia a dla
diferentes identidades cambiantes, gu€ son necesarias

porque es desde allt donde los procesos de coFunicación

se producen

Y las 'cuestionss socialsÉ gsnerales' {39) por

40

al

al

deben sen ident i ficadas, porque todo

€rn un anb iente

I o ¡nenos

Proc€lEo

pol ftico,co¡nun i cac i ona I se genElFa

económico e ideologfco.

4.3 LOS TALLERES DE COIR.E{ICACION

ES:PECIALIZADOS EN EL TE¡IA

PARA GRIJPOS ñI]

En América Lati na en general han habido muchas

experiencias de comunicación que han contribuido a

enriquecer' apoyar y motivar la participación social,
teniendo como estrategia l6s,' proGeso6 de conunicación

(39) lbit.., p.63



generados a través de taI lenes,

sensibilizaeÍón a diferentes gnupoE

sociales.

4L

que sirven de

u organizaciones

Desde los aílos 60rs Paulo Freire enpezó a disellar

metodol oglas educativas en I as que el proceso de

corr¡unicaci ón era parte mani f iesta para capaci tar a I as

"clases subalternasi, con el fin de concientizarlas hacia

su transfornación. Trabajadores sociales, antropólogos,

sociólogos y conunicadores sociales vieron otro camino a

seguir. Pero e6 por I os años 7Or s gue 6urge y es

reconocido en Anérica Latina otro teórico que focal iza

sus conocinientos hacia el diseño de tal leres de

comunicación: Flario Kaplún, quien empieza a util izar la

radio como un estrategia de comunicación conunitaria y

para tal efecto capacita a di ferentes grupos

conunita¡ios. Otro relevante trabajo en este campo es el

Centro de Estudios Superiores de Conunicación para

América Latina TCIESPAL). Esta institución en la que

trabajan desde hace años teóricos coÍ¡o Luis E. Proaño, y

José Rivero H, entre otros, se ha convertido en pionero

del trabaio y la investigación de las comunicaciones, con

el fin de orientar y gestar procesos de participación

social en el Ecuador principalnente, para contribuir al

desarrol lo de Latinoanérica,
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José t'larino Utreras def ine I os taI I eres de comunicaclón

teniendo en cuenta las experiencfag del CIESPAL, como 'un
ámbito de neflexión y acción entre teorla y práctica,

conocimiento y tnabaio (pnoducción)'. (40l

t'led ia.nte e I enfoque de pFocesos neflexión-acción-

¡eflexión 'el animadori o comunicador trabaja con un

gnupo pa.Fa notíval a participar de la solución de sus

problemas a,l individuo, gnupo o institución; paFa gen€rraF

mecanismos que coadyuven a la I ibre expnesión, pana

emitir el penaamiento y aná[ isis de sua propios

problemas; neforzar la organizacíón o gnupo pana tnabajan

€rn fonma más organizada; F€rconocen de manetra más profunda

su real idad y et origen de sus problemas; pronover a la

solución de los nismo y crear pnoeesos de capacitación y

motivan para que ellos mismos actúen en las soluciones a

sus problemas. (411

Los tal leres se desarrol lan con los principios de

aprender haciendor uD estudio del narco de referencia

como inicio de una elaboración teórica y un análisis de

(40) t'lERlNO UTRERAS, Jorge, Comunicación Popular,
Alternativa y Participatoria. Ecuador: Quipu6, Hanuales
Didácticos CIESPAL, 1,988. p.41.

{ 41} tbid, , p.42.



sus 'cuestiones soeia.l es genenal es'

propuestaÉ en beneficio pnopío. (421

43

pana diseñar

En un pníncipio los talleres con estas caracte¡fsticas

iban dirigidos exclusivamente a sectones populares donde

I as nelc€rsidades básicas esta.ban i nsat isfechas. Peno I o

ciento del caso es qu€) este modelo está siendo utilizado

para capacitar a toda clase de profesionales en

universidades e industnias y es util izado por los

sectones gubernamentales para g€'nena.r participación

soeial en toda las capas sociales.

Esta tarea apenas empieza., €ls el reconocimiento de una

cul tuna hfbnída que necesita. distinguir las

nesignif icaciones que hace, pana genelnaF desde al t f

soluciones a pantin de la difenencia y el respeto al

otro, Feconocimiento encaminado cada vez más a unas

relaciones dialógieas en donde se hace necesario darle

una mirada a las vivencias pasadas pnopias y del otro con

el que se desea nelacionar, paFa no cometen los mismos

ElrnoneE;.

(421 tbid., p.43.



5. REFLEX ION IIEDIANTE TJN QI.'EHACER

Tras la pregunta cómo diseñar tal leres de conunicación

con gruFos artlsticos afrocol onbianos de manera

participativa, habla otro interrogante y era cóno

integrar a I a Asociación Juventud Unida en esta

i nvest i gac i ón .

5.1 CT]'{CERTACTOil DE LOS TALLERES

Lo prinero que se hizo fue asistir a un ensayo que tenfan

los jueves a las 7:OO p.m. para invitarlos a participar

de la investigación, aunque con anterioridad habfa

habl ado c,on uno6 i ntegrantes del grupo y se habla

nealizado un priner taller en conjunto con otros grupos

de la conuna 7, donde se empezó a hablar da conunicación.

Este antecedente, en donde se notó la motivación por

tena, ayudó a afirmar la posibilidad de trabaiar con

grupo. De esta manera el abordarlos para invitarlos

participar fue positivo.

el

el

a
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Asf se empezaron a ela,bonar tat leres senanales los df as

jueves de 6:30 a 7:3O, antes de sus ensayos, con el f ln

de diseñar el tal ler.

5.2 PRT¡IER TALLER

En la segunda reunión 6e realizó la presentación de cada

uno de los integrantes del grupo y una dinámica de

sensibi t ización corporal , con el fin de reflexionar

sobre la conunicaeión con el cuerpo. En esta dinánica se

real izó un clrculo y se fornaron parejas. Los

integrantes de cada pareja cerraron los ojos mientras uno

empezaba a tocar con las uanos el cueirpo del otro y

v i ceversa .

Una vez terninado el eiercicio pregunté al grupo iquá

habfan conocido de nuevo de Éu compafiero?' Durante la

dinámica todos estuvieron nerviosos, a pesar de que

estaban acostumbrados a rozarse durante las danzas' A

casi todos les dio risa y algunos tenlan las manos frfas

segirn sus conpañeros. Hubo un reconociniento táctil del

rostro y de las texturas de la piel, la tenperatura,

formas y vellosidades.
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La dlnámIca elrvló para expl lcarleg quÉ exlete un

lenguaJe corporal con el eual se comunlca y exPneea de

nanena impl f.cita una manera de BeD, un eentimientor parte

de nuestra p€]rsonal idad y eualquien melnsaie que deseemos

emitin.

Se habló sobre el lenguaje corporal en la danza y 6e

tomaron palabras de Victoria Verlichan, 'La danza no e6

sólo entreteni¡¡iento visual, sino además un recurso para

desarrol lar personaJes, comunica¡ estados de ánimo,

manifestar conflictos y vlnculos, exponer un argumento,

refleJar violencia o agresividad, transmitir costumbres,

expresar nisticismos, representar a la naturaleza'. (43)

El grupo estuvo de acuerdo con el co¡nentario y agregó que

cuando ellos bailaban expresaban su alegrfa y tratan de

contar una t¡istoria en las danzas folclóricas, el rap o

el reggae, historias que narran un pasado o vivencia

afroamaricana,

Tanbién expresaron

( 43) VERLINCHAN, Victoria.
Cuadernos en Comunicación. No.

Los Versos del Cuerpo
87, Novienbre de 1,982.
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'El baite eE un desahogo; es sentin un qué hacen con los

sentimientos de ahogo o de alegrfa, poFque eua.ndo uno

habla de bailar uno está desahogando de alguna maneFa,

pon eso bailaF ea tan rico. Cuando uno termina de bailar

sE' siente en la cima, en €rl extasÍs.. t

Jose Antel, un poeta negFor €R 1.9O9 conpon€l unas

estrofa.s que costunican la misma €'xpeniencia de uno de I os

jóvenes...

iLos tambones en Ia noche

Son como un gnito humano

Tnénulos de mrlsica los he of,do gemir,

Cuando esos hombnes que I levan

La emoción de las manos

Les anranca.n Ia angustia de una

Oscura saudade,

De una lntina añoranza

Donde vigi la el alma dulcemente sal va je

De mi vibnante raza,

Con sus oJos mojados de quejunbres y gaitasr {44)

(441 ARTEL, José. Poeta negro de 1.g0g.



Como se menclonó anteriormente

influencía de la. danza de ayer y

iuega un papel importante en Ia

afnocolonbianar BS ante todo un

un lenguaie con el quel comuniean

tnisteza, vida o muerte.

48

cuando ae retomó " I a

hoy' (capltulo 3l, esta

histonia de la cul tuna

elenento socía.I izadon y

sentimientos de jubi lo o

Dr. Alberto Al zate
Val le, Santiago de

5.3 SEGIJNDO TALLER: l.lAPEO DE RIESGO

Siguiendo la experiencia, aI terminar el segundo tal len

s€l invitó a nea. I izar un tal ler de "mapeo de niesgos', con

el fin de identificar Eus problemas cono jóvenes y

seleccionar uno, para trabajar desde allf el diseño de

los tal lenes de comunicación.

Esta metodologfa permite 'la generación de planes de

desarrol lo comunitarios basa.dos en el conocimlento de

neces idades bás icas y I os n iesgos pana I a sa I ud

existentes en los niveles localesi(t(1. Pero esta

metodologta fue enfocada a las nec€lsidades básieas y los

niesgos de los jóvenes de Andrés Sanfn, Puento Hallanino

y Siete de Agosto.

(X) TALLER
Epidemiólogo
Cali. 7 y I

I'IAPEO DE RIESGO con el
de la Universidad del

de junio, 1.994
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Et obietivo era que el grupo ídentificara sus pnoblemas y

riesgos, I os pnionizara y seleccionara uno para aer

abordado, teniendo en euenta I as posíbi I idades de

intervención.

Los ióvenes identificaron las esquinas donde se hacen las
pandillas, los Iugares donde se vende basuco, los cafros y

basureros lver apéndice l). Sin embargo, estos temas no

motivaron el grupo, Todos estaban interesados en apoyar

al director del grupo a la elección a la Junta

Administradora Local (J.A,L) (*) de la Conuna 7. Ese fue

el tema que el grupo seleccionó para diseñar los talleres

de comunicación.

5.4 TERCER TALLER

Las necesidades innediatas de

el diseño del taller, nás que

construyendo en el quehacer

cuenta esta necesidad sentida

comunicación llevaron a que

un simple esquema 6e fuera

comunicacional, Se tuvo en

del grupo con el objetivo

(f() La Junta Adninistradora Local - JALr EG un grupo de ?
llderes comunitarios que viven en una misna comuna o
sector y están encargados de recoger las necesidades de
la comunidad a lo que pertenecen para plantear propuestas
de solución en el plan de desarrol lo de la cstt¡una, junto
con representantes de la Alcaldla,

Unrvrr5¡,1¿¡ r.'l jl0rnt ¿.,,.,rüti'l
.. * -t"t"'j il::i1Íl_-J
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de transformar su rea.l Ídad ( la percepción de la

comunlcaclón en la danzal deede el loe nedlante la

neflexión de un quehacer: la campaña. En esta fase se

denota la neal i zací ón del trabaio desde la I . A. P. Aqul la

i nvest igac ión da un g i ro inesperado pana la

investigadora, pu€rs se pretendia que el grupo asumÍera

los resultados del taller de napeo. Desde este nomento su

papel se tonna como colaboradora y g€tneFadona de espacios

de reflexión que ayudan al grupo a potencial izar Eus

capacidades eomunicat i va.

La pnegunta pasó a sen entonces iCómo diseñar una campaña

electora.l para la J.A.L. desde un grupo artfstico

afnoco I omb iano? .

Hubo otro tal ler donde nos reuninos a desarrol lar la

pregunta y surgió la idea de real izar "una bul la

cal lejera' se¡nanal por los diferentes barrios de la

Conuna 7. Se programaron entonces 4 sal idas por las

principales calles de los barrios, Puerto llallarino,

Al fonso López, Siete de Agosto y Andrés Sanln y se acordó

que estas sal idas eran aconpañadas con fol letos

promocionales que se les repartfa a la gente.



El sal ir

motivó en

a la cal le a bai

los integrantes,

lar, tocar

d i ferentes
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y componer coplas

cosentanios...

'Cuenten connigo, yo vengo de guenriar.. . t

'Estoy dispuesto a colabonar"

...Bailan

saber si

€!n

el

las esquinas eE un

grupo está unido,

acto de humildad y vamos

para no sólo bailan fuenaa

d e Cati...'

El enfrentarse de nuevo a la cal le, sin un públ ico

especlfico y sin un espacio preparado, fue tonado por el

grupo cono un reto, Se observó que el nivel organizativo

que tiene el grupo (estatutos, iunta directiva, Ilderes'

tareas asignadas) y la temática a abordar Pronovieron el

sentido de la responsabilidad y el compromiso.

Este grupo popular se ha ido acostumbrando a presentarse

en lugares cada vez más organizados y espesiales, volver

a las calles de alguna manera era mirar hacia el pasado y

enfrentarse a convocar a la gente y reunir a sus vecinos

en torno a el los para s¡otivarlos a votar por su amigo'

Uno de I os jóvenes se conpronetió e coll¡Poner unas

estrofas de pronoc i ón | " jung I e" ) y otros en co¡nponer

copl as, Fero I o más enriquecedor fueron I as
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improvf saciones que hubo.

"El vert lzqulerdo eE. . . comunero.

Comunero es t ( Bis) .

'Manca que malca 5O7

marca qu€ maFca, eué maFca 5O7". (x)

Si la tanjeta estás marcando

el 5O7 debes ir sellalando

Elvent un amigo sincero,

el siempre en los barrios va a ser el primero

eso si €rs verdad

Elvert 5O7 es en el tanjetón de J.A.L.

apürntelo bien.

a já.

Elvert anigo Elvert lzquierdo con el 5O7 estas en la

tar jeta .

Coro.

5O7 en la tarJeta

El vert I zquierdo

apunta en tu tarjeta

La gente pa6a hablando

(*) El 5O7 e6 el nrlnero que le corresponde en el tarietón
de votaci ón.
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de I o que está pasando

El vert el que anda por aquf

ét tambiÉn fue por mi

e hicimos un manf.

Cono.

El 5O7 en la tanjeta

apuntadito debe estar

€rn tu tan jeta ( Bis) .

Elvert eE un gran comuneFo (bisl

Elvent En la tarjeta con €lt 5O7 apuntado

en tu tan jeta. . .

La anterior composición fue acompañada con instrumentos

musicales a ritmo de salda y fue improvisada por uno de

los uriembros del grupo,

5 .5 CIJART0 TALLER

Pero ¿Qué buscaba el grupo con tener un miembro en la

J.A.L.?, fue otra de las preguntas que se abordó.

El grupo expresó que Ias personas que perten€rcen a la

J.A.L. son adultos poco interesados en las necesidades de

los jóvenes y que era necesario tener un representante



para r:onsoI ldan

desarrol lando por

I os programs.s

el bienestan de
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que habfan ventdo

la gente.

Vefan en la J.A.L. un medio para eonsegulr el apoyo a:

Crean una escuela de

de prevención a la

pandi I las juveni les y

formación antfstica,

drogadicción, a la

Ia violeneia.

cono estrategia

genenación de

juven i I es v elApoyar la cneación de más gnupos

fontalecimiento de Ios ya existentes.

Apoyar la pavimentación de calles en Ia. Comuna 7.

coordinar la realización de peñas eultunales trimestrales

en los difenentes bannios de la C. 7, con Grt objeto de

ne6al tar Ios valores artf sticos cul tunales.

Con estos y otros puntos que Etvert [., candldato a la

J.A.L., se decidió a nealizar un volante que acompafió las

"bul las cal lejenas'.

se escogieron los parques y las principales cal les de los

barrios: Siete de Agosto, Andrés Sanl n y puerto

Mallarino, donde el ióven es conocido y donde han hecho

actividacles cul tural es ( f iestas, reinados, peñas
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cu I tuna I es, etc. ) , pana congreganÉe a tocar mf¡sÍca

folcl óriea ( " la mofra" ) , con el f in de F€lunlr a la gente y

cantarles coplas que invitaban a que vota.nan por El vent

lzquierdo. A eada persona. que se iba anrimando le iban

entregando el volante donde se resumfan las actividades

por la.s cuales irfa a tnabajar el futuno comunero. (Ver

apendiee 21.

Se hicieron cuatro sal idas y

integrantes participó de esta

acompañada por otras actividades

a amigos y familia.

un buen n{¡nero de

experiencia que fue

co¡no reuniones, visitas

Estas prácticas les sirvieron para hacer consciente el

proceso comunicacional que hay en une danza y lo que

pueden hacer con tal proceso.

El grupo reconoció en las danzas una estrategia para

invitar a la gente a participar y a votar por Elvert, Asl

podrian transmitir la energla, vigor y compromiso iuvenil

del grupo. Era decirle a la comunidad: nosotros somos

ejemplo para los demás ióvenes, podenos ayudar a sus

hijos, sobrinos o hermanos a canalizar energias en su

bien propio, faniliar y social, mediante la promoción de

actividades iuveniles. Esto, nás que con palabras, fue

alexpresado son de I os tarnbores con novimiento y
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'sabor'; también deseaban que al verlos en las callee

expnesa.ndo con el mismo lenguaje que slempre han

uti I i zado para dirigirse a grupoE y la comuntdad,

recordaran las diferentes actividades que han hecho en

I os ba.rn ios.

Tuvieron en cuenta que el p{rbl ico nás inportante es el

que siempre ha estado a su I ado r srnigos, fani I iares y

vecinos, Consideraban que con el los lograrlan alcanzar

I os 5OO votos que neces i taban , por eso dec i d i eron

realizar un trabajo personalizado con el fin de reforzar

el aprecio y la confianza de ellos por el grupo.

Estaba claro que conocfan al público al que se dirigfan,

que I os mensajes ya fueran escri tos, verba I es o

corpora I es ten I an como ob jet i vo rnayor , ref orzar I a

confianza que les tenlan y hacer recordar el trabajo que

desde hace ocho años habfan venido real izando, No era

entonces sól o una estrategia de seducción y

convencimiento, puesto c¡ue confiaban en su trabajo,

Tenlan claro dónde deberlan circular los mensajes3 Bn las
principales vlas por donde transitaba la gente que los

conocla, parques, esquinas y calles, adenás de sus casas,
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Reconocieron que el marco de referencla pana la campaña

eFa el ámbito iuveni I principalmente. Las nec6:Éldades de

abnirse un espacio de neconocimiento pot fticor un apoyo

econórn ico y un nespeto pon e I pensam iento juven I I enan

los objetivos de la campaña.

Al termínar el trabaio y pagan las elecciones en las que

quedaron de octavos habiendo espacio solo pana siete
candidatos a. la J.A.L., supieron que ta gente sf los

apoyó y que aunque no habfan ganado, fueron Feconocidos

en el ámbito pol ltico logrando el apoyo de algunos

comuneros para. el cumplimiento futuno de los objetivos
propuestos.

con esta experiencia la Asociación Juventud unida pasó de

ser un grupo artf stico Juveni I rinicamente, a ser un grupo

gue reconoce las necesidades de una comunidad y en

especial la de los jóvenes y que desea colaborar en su

b i enestan .



6. VlVEltlCtAS DE LA CIJLTURA AFR{IüILOIIBIANA Y LA DANZA

Paralelo a las nbul las cal lejerast, 6e reflexionó en

torno a las danzas o bailes a:frocolourbianos puesto que la

mayorfa de sus expresiones danclsticas son parte de la

cultura afroamericana (folclor del pacffico, reggaer ráp

y sal da) ,

Era necesario retomar

afrocol ombiana dentro

integrar el por qué

contexto cul tural . Para

puntosr la historia del

el concepto de I a cul tura

del entorno i nmed iato, para

de sus prácticas dentro de un

tal efecto re abordaron dos

negro en Colonbia y la Ley ?O.

6.1 QUTNTO Y S:EXTo TALLER

Akim Sessey Yemaya (conocido como Gabino), y Marilyn

Machado, Un abogado y una socióloga que están trabajando

por hacer valer los derechos hu¡nanos de los negros en

Colombia, real izaron charlas para ayudar a reflexionar

sobre el papel del negro en Colombia.
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Empezanon contándole a los Jóvenes que E¡[ negro fue

trafdo a América como esclavo, pon ldea de Fray Bantolomé

de las casas pa.Fa evitar la explotación del indio en las

tareas mineras y que esta esclavitud fue acompañada de

pnácticas inhumanas como los mal tnatos urediante la

captuna y el transponte de negnos de Africa a Amérlca

como sÍ fueran animales, el sel I o de neconocimiento

puesto a cada esclavo con hienno caliente, el no nespeto

a sus eneencias... y todos los sucesos acaecidos durante

la conquista, Ia formación del primer palenque (*l pon

Benkos Biohó y su primer acuerdo con los españoles pana

tener libentad dentro de los palenques y la descripción

de la vida en estos sitios.

Les eontaron cuál fue el papel del negno durante la

independencia, el apoyo en las batal las y el acuerdo del

ppesidente de Haitf Alejandno Petión, que ena negro, con

Bol fvar paFa I iberar a los negros después de la

i ndependenc ia .

Explicaron que el decreto que proclamó la libertad del

negro no significó la igualdad de derechos, ya que la

(*) Palenque: Ast se Ie
vi vi r I os negros que
lugares eran en sitios
habitad del español.

I lanó al lugar donde se re,unlan a
hufan de I a esc I avi tud . Estos
nontañosos, selváticos, lejos del

Uni rr rt : r,i o,4l,ilf,,I]r;mT

-*--SICCION 
btDi.tL,¡l:¡ |
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fal ta de necursos, el no acceso a la educación y la

discriminación pon poseeF valotres cultunales diferentes

al nundo blanco, hicienon del n€'gro un ureF relegado

social mente.

Reflexionaron sobre las condiciones del negro en Colombia

en la actualidad. Expusieron que €ll problema se sigue

enmarcando en el irrespeto a los derechos hu¡¡anosr Bn la

diferencia, en los modos de producción, en el cuidar los

recursos naturales, la tierrar sus valores culturales'..

Aclararon gue la Constitución Nacional de 1.991, trafa el

artlculo transitorio 55 en el que se reconoce el derecho

de las conunidades negras a las tierras que han venido

ocupando en las zonas rurales ribereñas de lo rlos de la

cuenca del Pacl fico, asi como I a protección de su

identidad cul tural y sus derechos. Este artlcul o se

plasmó en la L.y 70 de 1,993, gur se está reglamentando

en el Congreso de la República para su aplicación.

6.2 LA LEY 7() DE AGOSTO 27 DE 1.993

(S:EPTI}T], OCTAVO. iI)VE¡I) Y DECITIÍ] TALLER}

Este paso polftico significa para las comunidades negras,

su reivindicación y deseo de alcanzar mayor organización

y poder. Este vistazo al pasado enlazado con el presente

fue la antesala para preguntarle al grupo cóno podrla



61

colaborar en el apoyo a la necupenación de sus derechos.

Esto con el fin de involucran al gnupo con una

pnob I emát ica ¡ttacro de au comun idad ' pana que fueran

conscientee de las condiciones culturales en las que ae

encuent ran.

Se hizo entonces un taller sobre la Ley 7O en donde se

presel eccionaron I os derechos concernientes al ámbito

urbano, para que los ióvenes realizaran propuestas desde

alll. Tal tarea se hizo con la socióloga. El taller se

desarrol I ó asl I Se formaron tres grupos y cada uno sB

encangó de analizar diferentes artfculos de la Ley 7O de

1,993, a fin de realizar discusiones' proPuestas e ideas

gue beneficiaran al gruPo.

siguientes artfcul os:

Artlcul o 3?.

Se sel eccionaron I os

con sus

aspi rac i ones

"E¡ Estado Colombiano reconoce y garantiza

a I as comunidades negras el derecho a un

proceso educativo acorde

necesidades y

etnocul turales".

'La autoridad competente adoptará I as

medidas necesarias para que en cada uno de

los niveles educativos, los surrfculos scr

adapten a esta disposición".
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Exposición del grupo (E.Gl:

En la creación de

deberfan...

En conclusión omitir áreas

comunidad, por otras que si

un prognama educativo etnocul tural

Canbiar materias extranjeras por talleres de danzas

fol cl óricas.

Enfocarse más hacia la civilización afrocolombiana

africana en las clases de geografla e historia.

Canbiar un idioma extranJero por el palenque.

que no influyen en nuestra

influyen en nuestra cultura.

Artfcul o 34. 'La educación para las conunidades negras

debe tener en cuenta el nedio ambiente, el

proceso productivo y toda vida social y

cul tural de esas comunidades, En

consecuencia, los progrema6 curriculares'

asegurarán y refleiarán el respeto y el

fomento de su patrimonio económico,

natural , cul tural y social , sus val ores

artfsticos, sus nedios de expresión y sus

creencias religiosas. Los currlculos deben



pantir de la

negras pana.

actividades y

y en el

desenvo I vense
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cultura, de las comunidades

degarrol lar las diferentes

destFeza6 en los individuos

grupo, necesarios pana

en un medio social t.

E.G.: El a¡tfculo

comun ida.des neg nas '
pnoduct ivo, la vida

servic como nedio de

cul turales, soeiales,

que rescaten nuegtra

se nefiere a la educación de las

el medio ambiente, el pnoceso

social y cul tural . Esto nos puede

canal ización de nuestros procesoa

naturales, etc., mediante tal leres

identidad cul tural .

Artf.eulo 39 'El estado velaná para que eI sistema

nacional educativo se conozca y difunda el

conocimiento de las prácticas culturales

propias de las comunidades negras y sus

aportes a la histonia y a la cul tura

Col ombiana, a fin de que ofnezca una

infonmación equitativa y formativa de las

sociedades y cul tunas de esas comunidades.

En las áneas de sociales de los difenentes

niveles educativos se inculcaná la cátedna

de estudios afnocolombianss confonme con

los currfeulos coFrespondientes.'



E.G.: El a.rtfculo contemPla la

cultunales de lae comunldadeg

E n Ias comunidades negnag

colegios, etc, para difundin el

sen afnocolombiano.

E.G.: Los grupos juveni les

repr€rsentante en I a comi si ón

la polftica de etnoeducación
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dlfusión de conor=imientoe

negnat¡. PnoponemoE¡ ent rar

desde nuestnos hogares'

verdadero slgnificado de

artisticos podenoa tener un

pedagógica que reglanentará

Artlcul o 41. "El estado apoyará mediante la destinación

de los recursos necesarios, con el fin de

recuperar, preservar y desarrol lar su

identidad cul tural'.

E.G.l Planteamos fomentar casas de la cultura para un

buen desarrollo de nuestras actividades sociales y para

preservar una buena identidad a nivel nacional.

Artf cul o 42. iEl Ministerio de Educación formulará y

eiecutará una pol ftica de etnoeducación

para las conunidades negras y creará una

comisión pedagógica, que asesorará dicha

polftica con represGlntantes de las

comunidades".



Artfeulo 5O. El gobierno

actividades e

la pnomoción de

estudio de

potencial idades

de nanena que

econónico y

act i vidades

capacitación,

ínvestigación orientadas a

I os necurs¡oa humanos y a I

las naaI idades y

de las comunidades negras,

se faci I i te su desarno I I o

social. As f. ml süo,

propoFcionará la panticipación de estas

comunidades en los proceeoa de planeacfón,

cord i nación, eiecuci ón y eval uación de

d ichas investigaciones" .

E.G.: El gobienno se encu€'ntna obl igado a f inancian los

diferentes gnupos iuveniles, paFa que estos a su vez

tengan un desarrol I o social y cul tuna[ . La comunidad

fomentaná la planeación y eiecución de investigaeiones

que pFonuevan nuestna identidad.

Artfculo 51. Las entidades del estado en concentación

eon Ias comunidades negnas, adelantanan

fomentaná y

de

fomento,

65

financianá

investigación,

extensión v

transfenencia de tecnologfas apnopiadas

PaFa el a.provecham lento eco I óg ico ,

cul tunal, soc ia I v económicanente

sustentable de los recursos naturales, a



de fontalecer

I tural n.
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6u patnímonio económico

E.G.: Se deben realizar pnoyectos para:

El aprovechamiento ecológieo.

Realizan eventos culturales; capacftar por nedio de

talleres e intencambio con otnos gnupos juvenfles.

Crean pnogramas

negFas.

socÍales para las eonunidadee

El tal ler sirvió como reflexión sobre su cul tura, sus

necesidades como grupo y una proyecci6n hacia una

participación en su transfornación social, Tanbién para

integrar al grupo a otros talleres en torno a la Ley 7O

que realiza la comisión encargada de reglanentarla.

fin

ycu

El pri ncipal obietivo

reflexionara, desde su

grupo artf stico afrocol

fue realizar un coloqui

afroco I omb i ana .

del tal ler era que el grupo

cultura, sobre su quehacen como

ombiano; por eso el paso a seguir

o sobre qué era para ellos cultura
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6.3 REFLEX TON g]BRE CULTT'RA AFROCOLOI,IB TANA

(DECIm pRIt{Em, DECITI] SEGUñfDO TALLERT

Se consideró que el grupo ye sabfa definin et térr¡ino

afrocolombiano y su celación con la cultuna, pana tal fin

se repartienon unas preguntas quE' deberfan ser resueltas

en euatro grupos de ci neo personas cada uno. Cada

integnante de los difecentÉs grupos daba una definición

de la palabra que estaban tnabajando y después entre los

cinco se concl f a.

6.3.1 áQué es Cultura para el Grupo?.

Algo muy nuestno, de uno

criado.

o del nedio donde uno se ha

Un conjunto de cosas

sociedad que la nani

artf sticas,

fiesta hacia

deporti vas,

otra.

de una

Una forma de expresar el origen de cada región.

Es un

manera

actuar

esti I o que

de ser, I a

y de comer.

uno tiene, donde se refleja

¡nanera de hab l ar, l a manera

Todo eso es cultura.

la

de



Es una tnadición de un

en generación, Els la

teatro, de ante, todo Io

pueblo que va

expresión de

que tenga que
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de generación

una danza, de

ven con arte.

Después de exprElsar estas y

ae I e preguntó al grupo

identificado y si esta.ban

definición. El gFupo expresó

la del vestido y que e[ ante

otras definiciones de cul tura

con cuál sEr sent la más

de acuerdo con la úrl tima

que la mejon definición ena

€'Fa una pante de [a cultura.

6.3.2 iQué es la Cultuna Afrocolombiana pana el Grupo?.

Es comen sancocho, bai lan sal sar €Ei lo que nos

ident i fica.

Es una mezcla de Africano y Colombiano. Es la

inf luencia Africana. Hay simi I itud entre la n¡lsica y

la danza africana con la Colombiana.

6.3,3 iUstedes por qué bailan núsica Afroamericana?.

Uno bai la eso por herencia, porgue la influencia

cul tural es mayor, uno escucha más una m{¡sica

clásica o una ópera.
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Por que eso se I leva por dentro.

el reggae ea una influencia a nivel

En este col oquio

dancfstica como

afrocol onbiana,

identi ficando una

general cul tural .

el grupo identi ficó

una experiencia de

reconociendo ambos

influencia ancestral,

Yo creo que

comercial.

E I ¡n i sno hecho

capital de la sal

acá, es otra infl

de que nos

sa y que los

uencia.

digan que Cali es la

músicos quieren venir

su práctica

I a cul tura

térninos s

comencial y en

Aunque sin utilizar términos técnicos el grupo reconoce

I a hibridación cul tural en I a que Ee encuentran

inciertos, la mezcla del repertorio folcl órico con el

reggae, el rap y con la salsa la ven como afroamericana;

esa identi ficación de I o que son y además el

reconoci¡niento como propio, sabiendo que dicha núsica y

baile tienen orlgenes en otros pafses, además de las

variaciones que ellos le hacen es una forma de distinguir

la resignificación,

un i'. 
".i 

r1 e 
. 

n .*Gi_T?üiñ

-.- 
)t{;r,lilji 8¡ffi- j, ¡ i!A
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Resignificacíón al apropiaree de log nltmos y danzae,

adicíonándole el sentimiento, 6uB experienclas y la

histonia cultunal de la que hablan.

Et obietívo final de esta neflexión era que et grupo se

contextuaI iza,ra y reconociera su práctica cul turaI para

anal izan posteriormente eI proceso de comunicación vivido

en la danza.



7. EL PROCESU DE Crltfl.rNtCACION

IDEC¡IO TERCERO Y DECIIM CI'ARTO TALLER'

Final¡nente se real izó con el grupo un tal ler de

sen6ibi I ización del proceso de comunicación vivido en la

danza, El grupo tuvo presente que esta es una expresión

de Eu cultura afrocolombiana y que desde alll se harla el

diálogo, el cual darla respuestas a las preguntas, sobre

qué bai laban, á quiénes, cómo, dónde y quÉ mensajes

transmiten. En estos dos talleres se repartió hojas con

las preguntas a cada integrante, hubo discusión por

grupos y después un coloquio general en donde algunos

respondlan una€ preguntas y otros otras.

7.I ¿QUP BATLAI¡Í]S? IET!ISION}.

Bailanos nrlsica afroamericana, como la salsa, las danzas

folclóricas, (el currulao, el tipitipi, la noña, la

mazurca, entre otras) el reggae, el ráp, pero también

fonomfmica.
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7.? ¿qll{t BAILA¡flS? (El,ttsIoNt.

Bailamos dando Io nejor, todo Io que sabemos. Tnatamos de

dominan al púrbl ico a través de la sonnisa, coloeándole

alegnf a a la cosa. Si el pirbl ico nechif la es ponque ( lo

nuestro l está maI hecho y entonces tnatamos de hacerlo

me jor .

En ocho años

recogimiento

vivido.

que I levamos uno ya

gue riega todas las

siente arnonfa, es un

experiencias que hemos

Bai I amos con i nstrumentos musical es como el tar¡bor, I a

marimba, las maracas, los platil los, la tunbadora, la
carrasca la música folclórica. En algunas ocasiones

tocanos mrlsica salsa para que nuestros compafieros bairen;
en otras ocasiones I levamos grabadora, tanto para I a

salsa como para la fononlnica. Et rap es compuesto e

improvisado sin instrumentos musicales.

1 .3 ¿Qt'E FTETW;AJES TRAT{S}IITIINS? (IIETTISAJE)

En la danza folcl órica, nuestra tradición y nuestra

historia. Por ejemplo en el currulao se muestra el
ipincheü para conquistar a una mujer, Hay dos versiones

de este baile, la primera gue era una mujer muy elegante
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adminada por ütFas mujeres. Peno ahona. es un montaje

donde se eomunica que "la cadeFona' es una matdita que

I lega a todas partes a. quitarle et nanido a otnas

mujeres. Ese es un montaje que han ido fortaleciendo

todos los folcloristas, ponque a la gente le I lega.

Nosotros hemos bailado esta obna y otras con diferentes

varia.ciones pero sin pender el patrón del bai le; poF

ejenplo en el currulao sienpne se conserva el paso, el

enamonaniento y que) al f inal el hombne vence a la mujen.

Siempne le metemos cosas de moda a los bailes, cosas

cot id ianas como pedazos de núsica como eI tsanto

cachón'( *l .

Tratamos de demostrar que so¡nos cal eños, de

contagiar a la gente, para que baile y sienta la

misma alegrla que nosotros,

Hay danzas que llevan representación y uno sabe que

la música trae cierto drama que hay que expresar.

En el reggae ta¡¡bién se trata de representar la

conquista, pero como en nuestros dlas,

(x) Canción
mujer hacia

costeña que
su esposo.

ctrenta I a infidel idad de una
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La sal sa. tiene muchas facetas, la vieJa y la

romántfca se bai lan de manena distlnta y traen

mensajes diferentes. La vieja tiene uás que ver con

mensajes que neflejan nuestna cultuna.; la romántica

es otra cosa. Peno lo importante es que uno sienta y

haga sentir la mrlsica y las histonÍas que cuentan.

El rap cuando llegó a los bannios bajos de New York

empezó a mezclanse con el reggae pana hablan de todo

lo que vivimos. Cuando llegó acá, lo utilizanos como

una forma de protestan contra el racismo, el

aislamiento y nuestros pnoblenas.

Yo considero que el rap y el neggae son

acul tunaciones que van I legando y van pasando.

Cua.ndo I legó el breaking, todos pensábamos que Be

iba a quedan pero no fue asf.

el negno siempre ha tenido una forma de comunicar lo

que nD le gusta. Cuando llegaron los Anará y los

Lucumf a Col ombia nidicul izaron la l¡lazunca y et

Pasillo de los españoles, también la jota y la

eontnadanza. Ahora el desquite es pon medío del rap,

este es una sátira hecha con mucho humor.
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7 .4 ¿DO¡\TDE BA TLAIÍIS? (CIRCULACTONI

En los difenentes eventos a los que nos invitanr rñ Cali

hemos bailado en el parte de la Caña de Azricanr €ñ la

plazoleta det CAM, en Unieentro, en el salón de la

Asamblea Departamental, en los desfiles de Ia fenia de

Cal i r €n las fiestas populanes y en nuagtno banrio.

También hemos ido a otros municipios donde estamoe

I levando nuestros espectáculo, como €ls a Palmira,

Florida, Pradena, Sevilla, Ginebna, Guacari y otnos.

7.5 ¿A qUTET{ LE BAILATÍ]S? (PERCEPCTON}

Nosotros baitanos a todas las elases socÍales y hemos

ido aprendÍendo a neconocen qué tipo de bailes le gusta a

los diferentes prlbl icos. Sabemos por ejenplo que si vanos

a la eáncel a necrear a la gente que permanece allf,

debemos I levar coneognaflas y mdrsica que dlvierta y haga

refr, la fonomfmica, el tipitipi, la salsa.

Hemos tenído expeniencias muy bonitas, como por eJemplo

en Tnujillo (Valle) donde nos invitaron a bailan. A la

gente de al I f le I legó nuestra múrsiea al conazón, ta

acogieron con mucho caniño. La gente a veces aplaude peno

no va más al lár ño necoge la otra cul tuna. El los

bailanon, disfrutaron y hasta nos dijeron que si nos
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podlamos desplazan a dictarles unos talleres.

7 .6 I.TARCT] REFEREñ¡C I AL

Es I a cul tura af roarnericana dentro de un contexto

afrocolombiano. Los ritnos, cantos y danzas negra6 ya

sean Colombianos o de afuera que les llega, les gusta y

lo sienten, por lo tanto se apropian de ella y empiezan a

elaborar cul tura desde al I l. La reflexión del marco

referencial se trabajó en el capftulo sextor 6€ realizó

de esta manera porque era una estrategia para

contextual izar al grupo.

7 .7 CIJESTIONES SOCIALES GEIGRALES

El ámbito polftico-económico e ideológico fue retonado en

el capltulo quinto, en el cual se toma la posición que el

grupo tiene y lo que pretende realizar en la candidatura

de su I tder-Director El vert Izquierdo, Al I f el grupo

reflexiona sobre su posición pol ftica, las necesidades

económicas y social es no sól o de el I os sino de I a

juventud de la Comuna 7.



A. DIALOGO FINAL

Después de dos meses de haber terminado los talleresr s€

realizó una charla con el director de ASOCOJU, con el fin

de conocer cuál habfa sido el canbio del grupo después de

esta experiencia.

Elvert Izquierdo, el taller en general en qué les

si rvi ó?.

Yo creo gue nos sirvió para reflexionar que no tenenos

que quedarnos con las manos cruzadas y pidiendo todo el

tiempo, sino que nosotros como jóvenes podenos sal ir

adelante y realizar los obJetivos que nos propusimos en

la campaña.

En qué favoreció al

campaña?.

grupo la participación en la

Nos ayudo bastante en la parte organizativa y en la parte

grupal, por que Ios muchachos me ayudaron a descubrir una

parte enotiva, social y dinámica que podemos tener hacia
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la comunidad.

Tomamos la decisión de seguir trabaiando como Asociación,

idependisarnos y abrir una sede. A venido mucha gente a

darnos su apoyo y a decirnos gue siganos trabajando en

lo que venimos haciendo.

Han vuelto a hablar de

I es ha ayudado?.

la Ley 70 de 1,993. En qué

Nos sirvió nucho porque recordanos nuest¡a historia y no6

dimos cuenta de las nueva leyes en las que hemos tratado

de participar, Aunque tenemos d i ferencias con I as

personas que nos vinieron a explicar Ia Ley 70 de 1.993,

por que no cumplen con lo que vinieron a explicarnos.

Nosotros estanos participando a través del Hovimiento

Cinarron, ya que dos i ntegrantes de nuestro grupo

empezaron a participar y nos invitaron a todos, Nos ha

gustado mucho.

La reflexión que se hizo en torno a la comunicación

en la danza en qué sirvió?.

Tenemos claro que uno no pierde el patrón de los bailes,

pero siempre le introduciutos elementos nuevos de lo que

uno está viviendo. Esa es nuestra manera de comunicarnos



con I a gente;

cultura a los

sabemos qur= es una

diferentes sectores
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trasmisión de nuestna

de la sociedad.

Qué actividades pon la comunidad

después de la experiencia?.

han real izado

Estamos trabaia.ndo €rn la parte socíal, cul tunal ,

recreativa. y étnica. Tuvimos un Congreso Nacional en

Santa fe de Bogotá sobre la ley 7O de 1.993, donde nos

dimos a conocar a nivel nacional como un grupo onganizado

y nos tendcán en cuenta pana cualquien actividad.

Aeabamos de reorganizar la iunta directiva, por que yo

empiezo a trabajan en la Alcaldia y no puedo s€rguin como

dinector deI grupo.

También estamos real izando la quinta ipeña cul tural

donde pensamos contar son I a participación de

conunidad.

I
t

la



COñICLI.JSIONES Y RECOIIET\¡DACIOIGS

El taller de conunicación diseñado en el presente trabajo

ha sido enmarcado dentro de la comunicación para el

desarrol lo social, teniendo en cuenta el más reciente

enfoque en que los teóricos americanos de la corDunicación

han venido trabaiando, Este enfoque pretende que la

comunicaci ón sea vi sta como d ial ógica, donde el

conocimiento, el respeto y el entendimiento del y con el

otro es de vital importancia, para concertar, I legar a

acuerdos y tomar decisiones en bien mutuo,

Desde aqul la cul tura ye no necesita ser nodificada

exclusivamente para desarrollar a la sociedad, ni tampoco

ser analizada de manera radical desde el enfrentamiento

de las culturas hegemónicas vs. las culturas subalternas,

sino que existe una hibridación cultural producto de una

mezcla étnica y social (españoles, indios, negros,

mulatos, mestizos... ) que ha I Ievado a compartir

vivencias y conocimientos, Desde lo comunicacional esta

hibridación retoma el ementos

funcional istas y estructural istas

de I os enfoques

pero adhiriéndole un
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Volante elaborado con

Izquierdo a la Junta

el grupo para

Adninistradora

la canpaña

Local.

de El vent
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elemento prinordlal que eür la coounlcación participatfva¡

se considena entonces la infonaación y el anál isis de

contenÍdos tmportantes, eln la nedlda en que eetoe

ploponclonan elementoe para que el proceso de la

colunlcación ee dé en un eontexto partlclpatlvo.

Es e I enfoque de pnoc€laoEi ned iante I a uetodo I og f a

Investigación Acción Pantlclpacfón, el EaFco refenenclal

del tal lec de conunicación diseñado paFa gnupoe

ant f st icos afroco I ombianos.

El tal ler contiene cuatro fasee. Le prlrerr ca l¡ da

integración con el grupo; el obJetivo es que se adqulera

confianza nutua o entre el g¡upo y s€t logre una expresión

sin ninguna prevención. Esto sG' I ogró asistiendo a

paseos, tal leres y ensayos del grupo. La confo¡neción de

la Agociación de Grupos Juveniles de la Co¡una 7 facilitó

la lntegración con el grupo, porquGr hubo varias reunioneg

y salidas en las 6€, pretendla un conociliento de todas

las personag,

La segunda lesa es la dsnorin¡da reflexión redlante un

quehacerr Én el la se pretendla que el grupo selsccionara

una actividad a desarrollarr para analizar el lenguaje y

el proceso de co¡¡unicación vivido en la danza, Como el

grupo se encontraba frente a una coyontura pol ltica, pués
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deeeaba que eu dlrecton fueee conunenor BG! trabajó pana

la caapaña a la J.A.L. y deede allf el grupo empezó a

reconocer loe diferentes elenentoe de la coounIcación y

las poslbilidades del lenguaJe de la danza. Ee luportante

r€r€raltar que la netodologfa que se pentaba utilizan lba

encaminada a buscan una actividad o neJon una necesidad

de I a coounidad, pero el gnupo conelderó que €tra la

canpafra lo priaordial. Con esta fase taobiÉn se logró que

el grupo reflexionana sobre I os "aepectoe sociales

geneFaleB', es decir de 6u po6ición pol f,tf ca' nGtcesldades

económicae y Ee neconocieron degde una f deol ogf a

e6pecffica. Involucrando suB n€!ce6ldadee coao Jóvenee

af nocol onbf anos, el r€'conoclolento de apoyo del Eetado y

un espacio para €'xpresap aus p€tnsamientoE, sentlnientos y

necesidades. El grupo EGt coopnonetió a sal in a laE cal lee

a tocar, cantar y bai lar para notlvan a [a gente a que

votara pon su candidato. Esta expenlencla elrvió pana qu€t

F€'conocienan el enentos de 6u cul tu¡a af rocol oobiana cotso

la danza y sus neceaidadeE.

La tercera faee fue el eetudio de la problerátlca aotr¡al

de la cultura afrocolorbiana y la dieti¡tcl.ón de lo que

signiflca tal cultura. Egta fase se desarrolló paralela a

la canpaña, Se consideró que ¡ecorda¡les algunos mo¡¡entos

históricos del negro en Colonbia epa inportante para

discutlr por qué el negro vlve en le Ectualtdad con
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tantos problenas y necesidadee. Necesfdades que sue

esfuerzos poF galin adelante encuentran goluclones en la

Ley 7Ol93. El conociniento de eeta Ley pon parte del

gnupo, slrvf ó pana cooprender la dlnenelón gen€rnal en la

que el loe Ee encuentran, cooo gDupo artfstlco

afrocolonbiano y 6ua posibilidades de 6eF apoyadoe por el

Estado y de poder ayudan a au coounfdad.

Con esta antesala el gnupo deflnló con facfltdad qué era

cultunar cultuna afroamericana y afrocoloobfana, y sln

nonbranlo de G'6a manena vislunbnaron la hibnidación

cultunal en la que 6€r €lncu€rntran y la. ldentidad nutante

de la que 6on parte; eete hecho lo evldencian

contrastando las danzas de ayen y hoy entr€r anc€ratralee,

de tradiclón y comÉDcfales; sablendo que algunae

petrnanec€rn con va,niaciones y otras desapan€lcGrn porqu€r 6on

una ooda cono pon eJemplo el tbreakingr.

La cuarta fase era finalrente que el grupo neconoclera el

proceso de corunicación vivldo en la danza, dentro de un

contexto antnopo-sociol ógico. Ya sabfan que I o que

bailaban era pnlaordialoente afnoamenlcano y que deede

al I f Ea n€lsolvenf an las pneguntas expueetae; con estos

interrogantes el gnupo neconocerfa loe difenenteE

elenentos de la comunicaclón. En la faee de emisión se

les preguntó qué bailaban y cómo; en el menaaJe qué era
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lo que ellos tnansnltfan at ballar; en la percepclón a

quienea ballabani €ll nanco referencl¡l fue lo que Be

pnetendfa neal lzan con la eegunda y tercera fasei las
tcueetiones sociales genenalesr tamblén fuenon netonadas

en la eegunda fase. Se consideró que ena neceearlo

contextual lzan pnimero el grupo para despuée entrar a

anal l zar I a conunicación como tal , poFque €'a deede rus

viveneias que el grupos B€r intere¡a y el tal len ef nve

pana su desarnol lo gnupal y social.

Aunque dentro del tnabaio a€' retooó la hlstonla de

danza afnocolombiana y Eu impontancia soclal, eEta no

retonada en etl tallenr B€r con6idena fnportante hacenlo

una pnóxlna oportunidad.

El trabajo reforzó el que hacer del grupo, a travÉs de ál

rclconocieron las dioensiones conunicacionalas de la danza

afrocolonbiana y consideren las posiciones ideológicas

del grupo.

Esta Glxperiencia ayudó a crecer a la Asociación Juvenil

Unida y a la que realizó el presente trabajo, no sólo

como profesional, Eino cono pepsona.

la

fue

€tn
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Fotogra.ffa.s del gnupo er-¡ sus inicios.
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